


Optimización de la logística de transporte de personal, 

resolviendo el problema VRP (Vehicule Route Problem) con GIS  



Introducción

El personal de YPF que trabaja en el Yacimiento  Barrancas, de la Regional Norte, es 
trasladado al lugar de trabajo mediante un Servicio de Transporte.



Introducción

La logística del mismo es muy compleja, e intervienen muchas variables.

Sin una organización adecuada, resulta en perjuicio de los pasajeros y choferes, con excesivo 
tiempo de viaje y recorrido.

Para solucionar este problema se recurre a una herramienta de GIS.

La consigna es optimizar en distancia y tiempo el recorrido de cada transporte; determinando  
el recorrido de cada uno y  asignar los pasajeros a cada vehículo.  



Planteo de la necesidad

El planteo:

- Trasladar 300 empleados, desde su domicilio hasta las Oficinas de Barrancas. 

- El horario de entrada en Barrancas es a las 8:30 horas.

- Cada pasajero no debe tener más de 1 hs de viaje.

- Se poseen 16 vehículos de transporte

- La capacidad de cada vehículo es de 19 pasajeros

- La distancia máxima que puede recorrer cada vehículo es 100 km

- Cada vehículo no puede tener más de 2 hs de viaje

Se debe resolver:

- Asignar a cada vehículo sus pasajeros

- Optimizar en tiempo y distancia el recorrido de cada vehículo

- Determinar el recorrido de cada vehículo

- Las diferencias de tiempo y distancia entre cada vehículo deben ser mínimas, o 

tender a un mínimo

- Cumplir los vehículos y pasajeros las restricciones de tiempo y distancia.



Datos

• Capa de caminos de zonas urbanas, suburbanas y rurales del Gran Mendoza. OSM (Open 

Streets Map)

• Propiedades de los caminos: Categoría (autopista, avenida, residencial, troncal, primario, 

secundario), sentido de circulación y velocidad máxima permitida.



Datos
• Domicilio y posición geográfica de cada empleado

• Posición geográfica de las Oficinas de Barrancas

• Domicilio y posición geográfica de las 3 bases desde donde operan las combis



Datos

• Ventana máxima de tiempo para pasajeros: 1 hora

• Ventana máxima para vehículos: 2 horas

• Distancia máxima de recorrido para vehículo 80 km

• Hora de llegada a Barrancas

• Capacidad del vehículo 19 pasajeros

• Limites de tiempo y distancia de vehículo es por tema de seguridad



Proceso

• Se genera Red de caminos ruteables con sus nodos

• Se configura con todas las variables y datos la 

herramienta VRP del Network Analyst de ArcGIS, y 

se ejecuta para generar solución



Resultado

Recorrido optimizado de 
cada vehículo.

Pasajeros asignados a 
los mismos

(colores iguales)



Resultados

Ampliación 
del mapa 
anterior



Resultados

Tabla de Pasajeros:

-vehículo asignado
-horarios de partida y arribo, 
-distancia recorrido
-tiempo insumido
-orden en que suben al 
vehículo Tabla de Vehículos:

-Nombre ID
-Origen y destino
-cantidad de pasajeros y paradas,
-horario de inicio y fin
-distancia a recorrer
-tiempo del viaje
-ventana de tiempo máxima
-distancia máxima permitida  
-capacidad.



Beneficios

La optimización del transporte en tiempo y distancia, implica:

• Los vehículos no exceden en tiempo y distancias, los valores máximos establecidos por 
seguridad

• Los vehículos tienen tiempo de viaje y distancias recorridas muy similares. Ayudando a 
un desgaste y mantenimiento homogéneo de los mismos

• Todos los pasajeros poseen tiempo de viaje dentro de una ventana lógica

• Los vehículos no están sobrecargados de pasajeros

• Las ventanas de tiempos de los vehículos y pasajeros tienden a ser iguales.



Implementación
Cambio de Paradigma

Esta solución implica un cambio de paradigma.
Todavía no se implemento, necesita tiempo de maduración y cambio de esquema mental




